
Programa Circular
TalentEntender las exigencias del

consumidor y mercado de hoy
para adecuar estrategias

Cápsula II

Online Training Capsules



Las empresas se encuentran en un momento desafiante para mantener la
lealtad a la marca, por lo que es importante que sean capaces de crear una
experiencia que demuestre una empatía hacia las condiciones a las que los
consumidores se enfrentan.

Ahora, es crucial que tu empresa comprenda y analice las intenciones del
consumidor en tiempo real y adapte su estrategia de manera que satisfaga sus
necesidades actuales mientras se prepara para cambiar nuevamente a medida
que cambien las condiciones y los requisitos del consumidor en un futuro.

Online Training Capsules

Descripción

Estructura

Esta cápsula se compone de cinco módulos repartidos durante 2 semanas con
sesiones de 09:00 a 13:00hrs o de 09:00 a 14:00hs (Ver Detalle) 



Módulo 1

Cómo hacer de tu producto algo
extraordinario
Las viejas prácticas del marketing han dejado de funcionar porque han saturado los
medios de comunicación y la mente del consumidor. Para que nuestro producto no se
vuelva invisible debemos hacerlo extraordinario, basándolo en el conocimiento del cliente,
dejando de ser “perfectos” para convertirse en diferentes y transformadores y lograr que
la gente se fije en él.
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Casos prácticos donde guiarnos: 

¿Cuándo? 1 de marzo, de 9:00h a 13:00 hs

Diseñar servicios y productos digitales para retailers con ambición a través de
estrategia, diseño y tecnología. El lazo entre producto y negocio

Previsión del futuro: Una metodología para prepararse para el mañana

Una sesión a cargo de Danny Saltaren, co - fundador de MendeSaltaren

Una sesión a cargo de Daniel Medina, co-fundador de Opinno

https://www.linkedin.com/in/dannysaltaren/
https://www.linkedin.com/in/danielmedinar/


Clusters vs Target

Phygital experiencies. 

El acompañamiento del cliente a lo largo del customer Journey

Una sesión a cargo de Guillem Francisco, Founder y Científico de Datos Andorra DataHub

Una sesión a cargo de Albert Minguell Colomé, Founder y CEO de Broox

Una sesión a cargo de Adrian Barreal Lopez CRM grupo Volkswagen y Santa e Cole

Módulo 2

Clusterización a través de IA
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Escuchemos a los expertos:  

Del target  idealizado a la clusterización del target a través de la inteligencia artificial.

¿Cuándo? 2 de marzo, de 9:00h a 13:00 hs

https://www.linkedin.com/in/guillem-francisco-gin%C3%A9-06263412a/
https://www.linkedin.com/in/albert-minguell-colom%C3%A9-3820075a/
https://www.linkedin.com/in/adrianbarreal/


Cita Virtual. Conocimiento del vendedor como fuente de datos cuantitativa y
cualitativa

La primera farmacia que abrió en Barcelona 24h y ahora la primera farmacia
virtual

Sesión a cargo de Laia Toll y Sherezade Medina del grupo Levi Strauss & Co

Sesión a cargo de Pedro Valero, con más de una década de experiencia como consultor
del sector retail farmacia y ahora director general Farmacia Laguna
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Casos prácticos donde guiarnos:  

Módulo 3

Las nuevas herramientas Phygital

Revisión de la estrategia de Marketing Digital Integrado de tu empresa, respaldando los
objetivos generales de marketing en el contexto actual. Las nuevas bases y herramientas
Phygital a integrar en tu estrategia: Cita Previa, Cita Virtual, Catwalks y eventos
virtuales, Covid-19 inmunity card.

¿Cuándo? 3 de marzo, de 9:00h a 14:00 hs

https://www.linkedin.com/in/laiatoll/
https://www.linkedin.com/in/sherezademedinapresmanes/
https://www.linkedin.com/in/pedro-valero/


Optimización del retorno de tu inversión (ROI). Live participants
Practices Exchange
Caso  práctico donde guiarnos
Medología Ágil 

Sesión a cargo de Daniel Medina, co-fundador de Opinno
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Casos Prácticos donde guiarnos:  

Módulo 4

Herramientas para mejorar el análisis
predictivo y la implementación del
marketing predictivo en todos tus canales 

¿Cuándo? 8 de marzo, de 9:00h a 14:00 hs

https://www.linkedin.com/in/danielmedinar/


Omnicanalidad desde el usuario/persona. Yo soy yo en tu tienda, en tu web, en tu
app y como tal háblame. 

Sesión a cargo de Isis Boet, experta en Comunicación. Anteriormente Chief Digital Officer
de Vinizius Y&R.
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Escuchemos a nuestros expertos:  

Módulo 5

Reforzando la lealtad y el compromiso de
nuestros clientes.

Incorporación efectiva en tu estrategia de todos los componenentes “de la nueva
actualidad” del marketing digital integrado para impulsar la lealtad y el engagement: video,
dispositivos móviles e inteligencia artificial.

¿Cuándo? 9 de marzo, de 9:00h a 14:00 hs

https://www.linkedin.com/in/isisboet/
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Casos Prácticos donde guiarnos:  

Módulo 6

Sesión Práctica

Revisión de la estrategia de tu empresa, respaldando los objetivos generales en el
contexto actual.

Live Participants Experiences Exchange Análisis

¿Cuándo? 9 de marzo, de 9:00h a 14:00 hs
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Conoce a los Ponentes

Adrián Barreal
López

Ex Management &
CEX in Volkswagen

Ex CRM Santa &
Cole

Daniel Medina
Director

Opinno Strategy

Isis Boet
Chief Digital Officer

Vinizius Y&R

Guillem Francisco 
Data Engineer

Andorra Actua Tech

Laia Toll
Brand Marketing

Levi Strauss & Co

Danny Saltaren
CEO & Co-Founder

MendeSaltaren

Albert Minguell Colomé
Founder

Broox Technologies

Carlos Bort
Co-Founder & Data

Scientist
Xplore AI

Sherezade Medina
Brand Environment &
Experience Manager

Europe
Levi Strauss & Co

Pedro Valero
Chief Operating Officer 

Farmacia Laguna

Victoriano Izquierdo
Co-Founder & CEO

Graphext

Hernán Camps
Co-founder & CEO

RobinBrick

Mentor
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Calendario

Módulo 3 (de 09:00 a 14:00hs)
Módulo 4 (de 09:00 a 14:00hs)
 

MARZO 2021

Módulo 1  (de 09:00 a 13:00hs)
Módulo 2 (de 09:00 a 13:00hs)

Módulo 5 
Módulo 6

L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 1211 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

(de 09:00 a 14:00hs)

29 30 31


